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EL GRAN SALVAMENTO 
Jesús forma parte de la gran operación de salvamento de Dios. Juan 3:12-21 
Pero esto no fue revelado a Adán, sino que recibió que la promesa de salvación  
llegaría en un futuro. Este rescate del pecado no sería revelado hasta la 
resurrección de Jesús. Génesis 3:15 

REVELACION OFRECIDA A ENOC 
La siguiente revelación sobre la  salvación fue ofrecida a Enoc, el cual vivió 
antes del diluvio (nació en el  3.494 a.C.). Caminó en la rectitud de Dios y la 
Biblia ofrece un extenso testimonio de su vida. Génesis 5:18-23; Hebreos 11:5 
Esto es lo que escribió Enoc sobre la salvación que vendría:  

“…En ese momento, ese el Hijo del Hombre fue nombrado, en presencia del 
Señor de los Espíritus, al Principio de los Días. Ya antes de que el sol y la luna 
fueran creados, antes de que las estrellas del cielo fueran hechas, su nombre 
fue pronunciado ante el Señor de los Espíritus. 
El será para los justos un bastón en el que puedan apoyarse y no caer. Será luz 
para los gentiles y esperanza para los que sufren. Todos los que habitan sobre 
la tierra se postrarán y lo adorarán, lo alabarán, bendecirán y cantarán el 
nombre del Señor de los Espíritus. Por tal razón ha sido el Elegido, reservado a 
la presencia del Señor de los Espíritus desde antes de la creación del mundo y 
para siempre. 
Y ha revelado la sabiduría del Señor de los Espíritus a los justos y a los santos, 
porque El ha preservado el destino de los justos, porque ellos han odiado y 
despreciado este mundo de injusticia y han odiado todas sus obras y caminos, 
en el nombre del Señor de los Espíritus, porque por su nombre serán salvados 
y es su buen agrado que tengan vida....” 1 Enoc 48:2-8 
“…  En esos días tendrá lugar un cambio para los santos y elegidos y  la luz de 
los días residirá sobre ellos y la gloria y el honor virarán hacia los santos, en el 
día de la aflicción, El acumulará la desgracia sobre los pecadores pero los 
justos triunfarán en el nombre del Señor de los Espíritus. Hará que otros lo 
vean para que puedan arrepentirse y renunciar a la obras de sus manos. Ellos 
no tendrán ningún mérito en nombre del Señor de los Espíritus, sin embargo 
serán salvados por su nombre y el Señor de los espíritus tendrá compasión de 
ellos porque su misericordia es grande. Además El es justo en su juicio y en 
presencia de su Gloria....1 Enoc 50:1-4 



 

Algunas partes de los dos Libros de Enoc las citó Moisés, Jesús y Judas, y 
forman parte de la Biblia. Las citas anteriores del primer Libro están en total 
consonancia con La Biblia y ofrecen una comprensión más profunda acerca del 
venidero Redentor, que  conocemos como Jesucristo, Hijo de Dios.  
Job vivió en tiempos de Abraham (alrededor de 2.160 a.C.) pero no tuvieron 
relación alguna. Tuvo un total conocimiento de que su Redentor estava vivo y 
que resucitaría. La narración de la creación que se encuentra en Génesis fue 
conservada por Noé y también por los libros de Enoc. Con estos conocimientos, 
es más fácil comprender la confidencia de Job. Job 13:15-16; 19:25-27 

REVELACION OFRECIDA AL PROFETA ISAIAS 
El profeta Isaias nació alrededor del 766 a.C., unos 2.728 años después de 
Enoc. Durante su vida, Isaias tuvo la revelación acerca del Redentor venidero 
pero no cómo se aceptaría la expiación por parte de Dios Padre. Isaias 53:1-10 

JUAN BAUTISTA ANUNCIA LA LLEGADA DEL REDENTOR 
Juan bautista era primo segundo de Jesús ya que sus madres eran primas.  
Lucas 1:34-36) 
Juan aseguraba que el Redentor había llegado y que estaba estableciendo su 
Reino. Mateo 3:1-12; Juan 1:19-34 
La gran operación de salvamento había comenzado y Juan Bautista fue el 
primer predicador en anunciar las buenas nuevas al pueblo en Judá.  

¿TENIA JESUS ALGUN PLAN PARA ESTA MISION? 
Para hacer las obras de Dios en esta tierra, necesitamos saber que tipo de 
programa Jesús estableció para sí mismo y para Sus discípulos. Jesús lo 
mencionó inmediatamente después de ser tentado por Satanás en Lucas 4:14-
21cuando citó al profeta Isaias: 

“El Espíritu del Señor DIOS está sobre mí, porque me ha ungido el 
SEÑOR para traer buenas nuevas a los afligidos; me ha enviado para 
vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los 
cautivos y la liberación a los prisioneros. Para proclamar el año favorable 
del SEÑOR...” 

Jesús vino a : 
 Predicar el Evangelio 
 Sanar a los descorazonados 
 Predicar la libertad a los cautivos 
 Curar a los ciegos 
 Curar a las personas con problemas emocionales 
 Predicar el perdón de Dios 



 

La gente lleno sus corazones con odio en vez de dicha. Lucas 4:22-30  
Jesús reiteró Su programa y lo dejo claro al invocar a los apóstoles y decirles 
que es lo que se esperaba de ellos. También aplicó lo mismo a los setenta 
hombres que formaban parte de su ministerio. Mateo 10:1; 5-8; Lucas 9:1-2; 
10:1-2, 9, 17-22 
 

¿FORMAS PARTE DE ESTA GRAN OPERACION DE SALVAMENTO?  
 

Recuerda, ¡no es tan importante la manera en la que comience tu vida 
después de la salvación sino en que la acabes! 

 
¿Has hecho planes sobre como acabará tu vida o simplemente vas a la 

deriva? 
 

¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR? 
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